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Australia
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria federal 

Capital: Canberra  

Idioma oficial: Inglés

Población: 25 millones de habitantes (2019)

Moneda: Dólar australiano (AUD)

Tipo de cambio:  1 EUR = 1,70 AUD (29/02/2020)  
1 USD = 1,54 AUD (29/02/2020)

PIB: 1.376 miles de millones $ (1,0% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 53.825 $ (53.379 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 14 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Cristiana: 52,1%. No creyentes: 30,1%



Australia

Previsiones
económicas

•  La economía australiana crecerá en 2020-2021 li-
geramente por debajo de su promedio histórico a 
causa del impacto que tendrán en los sectores tu-
rístico y agrícola los graves incendios que asolaron 
el país y los efectos del COVID-19 (por la relación 
con China, principal socio comercial, además de 
con Japón y Corea, y por el contagio en el propio 
país). Con todo, las tasas de avance se mantendrán 
en cotas razonables, en buena parte gracias a las 
medidas fiscales de estímulo destinadas a aliviar 
las consecuencias económicas de la emergencia sa-
nitaria y de los devastadores incendios, y al mante-
nimiento de una política monetaria acomodaticia. 
En relación con este último punto, preocupa, no 
obstante, un nuevo sobrecalentamiento de los 
precios inmobiliarios a medio plazo.

1,9

2,3

1,8

 

 

 

 

 

 

3,5

2,5

1,5

0,5

-0,5

PIB. Variación interanual (%) 

 

 

EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

Previsión

PIB. Variación interanual (%)

Prom. 
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
 

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1,8 1,9

1,6

IPC. Variación interanual (%)
Previsión

Prom. 
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Política  
económica

•  La política monetaria, favorecida por una infla-
ción todavía muy contenida, seguirá siendo alta-
mente acomodaticia. El proceso de subidas de 
interés se retrasará más allá de 2020, siguiendo 
la estela de gran parte de los bancos centrales de 
las economías avanzadas (como la Fed).

•  En el ámbito fiscal, el Ejecutivo ya ha anunciado 
algunas medidas de apoyo a la economía para 
lidiar con los efectos del coronavirus y de los gra-
ves incendios de 2019 y 2020. Estos elementos se 
unirán a las medidas destinadas a las mejoras en 
infraestructuras e investigación y desarrollo. Así 
pues, en conjunto, la política fiscal mantendrá 
un tono ligeramente expansivo.
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•  En el plano exterior, el superávit corriente de 
2019 fue consecuencia del fuerte aumento en el 
precio del mineral de hierro (principal exporta-
ción del país) durante la primera mitad del año. 
De cara a futuro, el saldo por cuenta corriente 
retornará a territorio negativo ante la bajada en 
el precio de las materias primas que exporta el 
país (incluido el mineral de hierro), las disrupcio-
nes en la producción de bienes agrícolas por los 
incendios y la menor demanda procedente de 
China (por el efecto del COVID-19, pero también 
por el desvío de parte de su comercio con Austra-
lia hacia EE. UU. tras los compromisos adquiridos 
por el gigante asiático bajo el acuerdo comercial 
de Primera Fase que firmó con el país americano).

 

•  La inflación aumentará ligeramente por el incre-
mento en los precios de los alimentos (como con-
secuencia de las disrupciones que los incendios 
han generado en las cadenas de valor alimenticias 
del país). Con todo, esta se mantendrá en cotas 
moderadas (por debajo del objetivo de inflación 
del Banco Central: 2%-3%) gracias a la contención 
en los precios del petróleo y a la escasa presión 
que, de momento, ejercen los salarios en la econo-
mía.



Australia

Condiciones 
financieras

•  El sector inmobiliario, cuyos precios aumenta-
ron de forma considerable en algunas de las 
grandes ciudades del país, sigue constituyen-
do un riesgo macrofinanciero relevante. En 
especial, porque se produce en un contexto 
de política monetaria ampliamente acomoda-
ticia, de deuda elevada de los hogares y de 
una considerable exposición bancaria al crédi-
to hipotecario. Por el momento, sin embargo, 
la corrección en el sector inmobiliario ha sido 
ordenada. Asimismo, los bancos del país pre-
sentan unos niveles de solvencia elevados (la 
ratio de capital regulatorio Tier 1 se sitúa en el 
12,9% y la tasa de morosidad, en el 1,0%).
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Perspectivas 
a largo plazo

•  Distintos elementos apoyarán el crecimiento 
del país a medio plazo: (i) las recientes medi-
das estructurales en apoyo a la investigación y 
al desarrollo y la mejora de la competitividad, 
junto con las inversiones en infraestructuras; 
(ii) el nivel educativo de su fuerza laboral; (iii) 
la calidad institucional, (iv) y la capacidad in-
novadora del país.
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•  En el ámbito externo, la elevada posición deu-
dora internacional del país no supone un ries-
go importante, ya que debería estabilizarse 
con los actuales niveles de saldos corrientes. 
Además, la estructura de la posición deudora 
(donde la mayor parte de deuda está denomi-
nada en dólares australianos) reduce esta vul-
nerabilidad.

•  Con todo, el envejecimiento de la población, 
la dificultad de trasladar los esfuerzos de inno-
vación al crecimiento de la productividad y la 
todavía existente brecha en el nivel de infraes-
tructuras (en parte, debido al notable creci-
miento demográfico) son elementos que su-
ponen un reto considerable a medio plazo.

Situación  
política

•  En el ámbito de la política interna, la actual 
coalición de centroderecha (Liberal-Nacional) se 
estima estable hasta las próximas elecciones en 
2022. En este sentido, esperamos que se sigan 
llevando a cabo medidas de política económica 
destinadas a aumentar el crecimiento potencial 
(por ejemplo, inversión en infraestructuras). 

•  En el plano de la política externa, Australia 
mantendrá su larga alianza con EE. UU. a pesar 
de la complejidad de su gestión bajo el manda-
to de Trump. Asimismo, el país ha reforzado sus 
vínculos con Japón ante la creciente influencia 
marítima de China en la región Indo-Pacífica y 
la conducta de Corea del Norte.



Australia

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

AAA 16/02/03 Estable

Aaa 20/10/02 Estable

AAA 28/11/11 Estable
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CORTO PLAZO

•  Desaceleración de China  -            +
•  Sobrecalentamiento 

inmobiliario  -            +
•  Impacto del coronavirus  

en la economía mundial  -            +

Riesgos

FORTALEZAS

•   Facilidad de establecer un negocio. 
• Nivel educativo fuerza laboral. 
• Calidad institucional. 
• Capacitación innovadora.  

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Lejanía geográfica. 
•   Relevancia del sector de la minería. 
•   Envejecimiento de la población.   

  

LARGO PLAZO

•  Crecimiento económico  
potencial bajo -            +

•  Cambio climático   -            +

•  Giro proteccionista   -            +

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

EXPORTADORES
•  Minerales y metales, desechos, carne y 

cereales.  
  
  

Principales  
sectores

IMPORTADORES
•  Vehículos, maquinaria, combustibles, electró-

nica y productos farmacéuticos.  

  
  .ICIE | Índice  

CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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——  Sudeste Asiático y Pacífico    —— Australia
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Facilidad de desarrollo  
de negocio
Condiciones laborales
Crédito y desarrollo 
financiero

Bottom 
Distancia, comunicaciones  
y acuerdos con España
Gustos parecidos  
a los de España
Relaciones de inversión  
con España

31
67

PILARES

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.
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Inversiones Dentro de la fiscalidad territorial en Australia, se 
pueden distinguir entre inversiones pyme e in-
versiones de capital riesgo, ambas incentivadas 
por el Gobierno a través de diversas iniciativas y 
acuerdos entre países.
Entre ellas podemos distinguir: sistema de crédi-
to fiscal extranjero (FTC), empresas extranjeras 
controladas (CFC) y fondos de inversión extranje-
ra (FIF). Hay que destacar que el sistema de crédi-
to financiero (FTC) se ocupa de la regulación de 
las empresas controladas y de sus regulaciones 
para ejercer el tipo impositivo a las rentas proce-
dentes del extranjero que no estén exentas y que 
están obligadas a pagar el impuesto sobre la ren-
ta, permitiéndoles un crédito por el pago de ta-
sas extranjeras en contra de los impuestos paga-
deros acorde con los fondos de inversión 
extranjera.
Las medidas sobre el impuesto a las ganancias de 
capital y residentes extranjeros tienen como fina-

lidad incentivar la inversión extranjera en Austra-
lia, a través de acciones como la reducción de ac-
tivos por los que un residente extranjero ha de 
tributar (propiedades dentro del territorio nacio-
nal y acciones de empresas yacentes en Austra-
lia), y a los intereses de las inversiones directas 
(10% o superior) en empresas dentro y fuera del 
territorio nacional, siempre y cuando estén liga-
das en un 50% o más a activos australianos.
En cuanto a la atribución y franqueo de divi-
dendos, se rigen de manera distinta si se cate-
gorizan como residentes o no residentes. Si una 
entidad remunera dividendos de un ingreso 
procedente de un beneficio generado en Aus-
tralia, el receptor tiene derecho a una remune-
ración completa o parcial para equilibrar otros 
impuestos. Los ingresos obtenidos por parte de 
acciones a no residentes están exentos de im-
puestos en la parte que supere la cuantía de las 
acciones franqueadas.

Establecimiento Los pasos a seguir para la constitución de una 
sociedad en Australia son los siguientes:
1. Rellenar el formulario 201 y registrar la socie-
dad en la Comisión Australiana de Valores e In-
versiones (ASIC).
2. Una vez constituida, se le asignará el número 
de empresa (ACN).
3. Posteriormente, con el ACN se deberán obte-
ner el número de negocios (ABN) y el número de 
referencia fiscal (TFN).
Empresario individual
Sería el equivalente a la figura del autónomo. La 
persona controla el negocio, y el beneficio del 
comercio son los ingresos de la persona. Dispo-
ne de TFN, con el que realiza la declaración de 
la renta y que sirve para cualquier acción que 
guarde relación con la agencia tributaria de 
Australia.
Sociedades civiles privadas
En este apartado se incluye cualquier entidad 
formada por varios individuos o entidades jurídi-
cas que realicen una actividad económica en co-
mún y reciben ingresos por ello. Necesitan un 

ABN para realizar transacciones comerciales, 
pero a la hora de realizar la declaración de la 
renta también requerirán de un TFN, y declarará 
la parte proporcional acorde con su participa-
ción en la sociedad.
Entidades fiduciarias
Consiste en un vínculo entre una persona que 
actúa como representante o fideicomisario pre-
servando una propiedad en beneficio de otras. 
El representante (trustee) ha de disponer de un 
ABN, además de un TFN, para la declaración de 
la renta. No obstante, son los beneficiarios los 
que declararán por el beneficio obtenido por la 
actividad económica.
Empresas
Las empresas se catalogan como entidades aje-
nas de los accionistas. Deben disponer tanto de 
ABN como de TFN. Se diferencian en: empresas 
patrimoniales y empresas públicas, pudiendo ser 
tanto de responsabilidad limitada como ilimita-
da. Se regulan a través de la Comisión Australia-
na de Valores e Inversiones (ASIC).

En Australia, la estructura fiscal se divide en los 
niveles federal, estatal y local. El nivel federal está 
regulado a nivel nacional por la Oficina Impositi-
va Australiana (en inglés, ATO), englobando im-
puestos a personas físicas y entidades jurídicas, el 
impuesto sobre bienes y servicios (GST), barreras 
arancelarias y otros. En el tramo estatal, se en-
cuentran gravámenes como el impuesto sobre la 
nómina, sobre transacciones o sobre territorios, 
regulados según cada estado. En cuanto al nivel 
local, la mayoría van dirigidos a gravar la propie-
dad de terrenos.
La renta de las personas físicas se diferencia según 
la residencia. Para los no residentes, el impuesto 
grava los ingresos que tengan origen en Austra-
lia, a un tipo de interés progresivo entre el 32,5% 
y el 45%. Los residentes tributan acorde con la 
totalidad de su renta, independientemente del 
origen de sus ingresos, siendo también un tipo 
progresivo entre el 0% y el 45%.

El impuesto sobre sociedades se aplica a todas 
aquellas sociedades que tengan su sede central en 
el territorio, estén establecidas o realicen transac-
ciones comerciales en el territorio nacional, de-
pendiendo también del tipo de entidad que sean. 
Se trata de un tipo fijo del 30%. Cabe mencionar 
la Diverted Profits Tax, que tiene como causa prin-
cipal evitar la evasión de impuestos de empresas 
mediante acuerdos, con el desvío de los beneficios 
obtenidos en el país. Este impuesto es del 40%, se 
aplica sobre cualquier ingreso que se considere 
potencialmente fraudulento o evasivo y es sola-
mente aplicable a multinacionales cuyos ingresos 
superen los 1.000 millones de AUD, y el 2,5% sea 
de origen australiano.
El impuesto sobre el consumo, denominado GST, 
consiste en un 10% de gravamen sobre una serie 
de bienes y servicios, con la exención de produc-
tos como los bienes de primera necesidad.

Fiscalidad



Australia

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Los aranceles sobre importaciones han sido 
progresivamente reducidos en las últimas déca-
das. El impuesto medio pactado por el Gobier-
no de Australia oscila entre el 3,5% y el 10,5%, 
que es el máximo consolidado. En cuanto a los 
productos importados procedentes del sector 
industrial, en Australia llegan a ser gravados 
con un arancel del 10%, mientras que, por 
ejemplo, en la UE solo son gravados en un 1%.
Sobre el valor FOB se aplica un 3,1% en el país, 
y el consolidado 10,5% (considerando única-
mente como no consolidado el 3% del total). El 
impuesto más frecuente para los productos es-
pañoles es el 5%.
Los tratados de libre comercio más relevantes 
de los que Australia forma parte serían:

•   El AUSFTA. Que fue firmado en 2005 con mo-
tivo de establecer una mejor situación comer-
cial con EE. UU.

•   CHAFTA. Acuerdo de libre comercio entre Chi-
na y Australia, en vigor desde 2015. 

•   AANZFTA. Fue firmado en 2010, establecien-
do una unión aduanera de libre comercio en-
tre Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Burma, 
Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam. Poste-
riormente se unió Tailandia en 2010, Laos en 
2011, Camboya en 2011 e Indonesia en 2012.

•   Integración en parte de los Acuerdos de Libre 
Comercio con la Alianza del Pacífico.

Condiciones 
arancelarias

JOINT VENTURE
Las joint ventures son asociaciones entre varias 
empresas que constituyen una tercera empresa 
con patrimonio propio y responsabilidades jurí-
dicas. En Australia existen dos tipos:
Joint ventures con identidad legal propia
Los participantes de esta joint venture pueden 
acordar entre ellos asumir todo el riesgo desde el 
punto inicial.
Los estatutos y constitución de la joint venture 
entre empresas constarán desde la creación de 
esta, y todo beneficio obtenido a través de accio-
nes será tributado sobre el beneficio de la unión. 
Por otra parte, cualquier obligación asumida por 
la joint venture no repercutirá en el beneficio de 
los participantes. 
Joint ventures sin personalidad jurídica
En este tipo de acuerdo entre empresas, los so-
cios mantienen sus intereses y derechos ajenos a 

la sociedad, pese a su cooperación comercial. El 
contrato deberá pactar todas las rúbricas regula-
torias entre las partes, operaciones, derechos y 
obligaciones. En este caso, la empresa resultante 
de la unión no dispone de personalidad ni capi-
tal propio.
El beneficio pasa a formar parte del capital de la 
empresa y los socios únicamente reciben benefi-
cios cuando se vende la empresa, es por esto que 
ofrece grandes ventajas fiscales. Cualquier pérdida 
ocasionada sobre los participantes será repercuti-
da sobre la sociedad. Cualquier activo adherido a 
la empresa sigue perteneciendo al propietario y 
este deberá responder de las deudas generadas. 
Entre las partes deben acordar que ninguna pue-
da actuar de manera independiente, ni en nombre 
de otro de los socios, ni en nombre de la empresa, 
salvo situaciones puntuales.

Alianzas 
estratégicas

CULTURA EMPRESARIAL
A la hora de hacer negocios, en Australia se 
aprecia la cortesía, la confianza mutua, el res-
peto y la puntualidad. A la hora del primer con-
tacto, es recomendable fijar reuniones al me-
nos con dos semanas de antelación. Evite las 
dos primeras semanas de enero y las dos últi-
mas de diciembre, por ser época de vacaciones. 
Para los saludos se recomienda dar la mano 
cuando se conozca o se reúna con otra persona. 
Se intercambian tarjetas profesionales en la pri-
mera reunión, sin ninguna formalidad particu-

lar. Como punto a favor, añada una traducción 
al inglés en el dorso de la tarjeta si estuviera en 
español. El intercambio de regalos es poco fre-
cuente y se limita solo a grandes ocasiones. 
Durante un proceso de negociación no  se acon-
seja emplear las tácticas de confrontación o de 
presión así como presentar con ideas o solucio-
nes preconcebidas, pero tampoco se puede du-
dar en debatir y defender el punto de vista de 
cada uno. Un contrato por escrito y muy preciso 
permitirá que el acuerdo sea oficial.

Negociación y 
protocolo

ZONA FRANCA
No existen zonas económicas especiales en todo el territorio nacional.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
El sistema generalizado de preferencias actúa de 
manera positiva en los países en vías de desarrollo 
que pretenden establecerse en el mercado 
australiano, facilitando su posición competitiva y 
dejando libre de aranceles o exentos parcialmente 
algunos productos. Los requisitos para poder 
entrar en el mercado a través de estas condiciones 

son tener CUIT (clave única de identificación 
tributaria) y clave fiscal de nivel 2 (AFIP), y contar 
como entidad tramitada a distancia (TAD). Este 
tipo de SGP no favorece a España, ya que no 
entra dentro de los países catalogados como “en 
vías de desarrollo”.



•  FOODPRO
•  LUPUS y ACA
•  Australian International Jewellery Fair 
•  Australian International Furniture Fair
•  APCS Summit 
•  Sibos

•  Fine Food Australia
•  AAAE
•  AIMEX Asia-Pacific International Mining 

Exhibition
•  IMC 

Ferias clave

Webs de  
interés

• Reserve Bank of Australia (RBA) - http://www.rba.gov.au/
• Business Council of Australia (BCA) - http://www.bca.com.au/
• National Office for the Information Economy (NOIE) - http://www.noie.gov.au/
• Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)
• Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - t.gov.au/pages/default.aspx
• Ministerio de Industria - http://www.industry.gov.au/Pages/default.aspx
• Ministerio de Hacienda - http://www.financeminister.gov.au/
• Division gubernamental del Departamento de Industria, Innovación y Ciencia -  

https://www.business.gov.au/ 
• Comisión de productividad gubernamental - http://www.pc.gov.au/

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Dentro de la seguridad a la hora de recibir un 
pago, podemos barajar la opción de agilizar el 
proceso, pero esto conllevará un mayor coste.
Siempre las negociaciones entre la parte vende-
dora y la compradora variarán los acuerdos co-
merciales, lo que derivará en mayor o menor 
medida el medio de cobro, y las operaciones ne-
cesarias en la transacción.

En cuanto a la financiación, tanto los medios de 
cobro como los medios de pago requieren de fi-
nanciación en mayor o menor medida, simple-
mente para asegurar que la transacción se lleve 
a cabo.

MEDIOS DE PAGO
Los métodos de pago incluyen:
•  Efectivo: las entidades que prestan un servicio 

designado en virtud de la Ley contra el Blanqueo 
de Capitales y la Financiación del Terrorismo de-
ben comunicar al AUSTRAC las transacciones en 
efectivo superiores a 10.000 dólares australianos.

•  Cheques: uso minoritario en transacciones nacio-
nales e internacionales.

•  Tarjetas de crédito: principal medio de pago.
•  Transacciones electrónicas: en vías de convertirse 

en el medio de pago dominante. Incluye transac-
ciones electrónicas en puntos de venta (POS), así 

como aplicaciones móviles, transferencias electró-
nicas de fondos (EFR) y transacciones por Internet.

•   TEF y transferencias bancarias SWIFT: el medio de 
pago más utilizado para las transacciones inter-
nacionales. La mayoría de los bancos están co-
nectados a la red electrónica de SWIFT.

•   El dólar australiano también forma parte del sis-
tema de liquidación continua vinculada (CLS), un 
sistema de transferencias interbancarias alta-
mente automatizado para procesar simultánea-
mente los dos componentes de las operaciones 
en divisas.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
La seguridad del mercado australiano es considera-
blemente alta. No obstante, de cara a transaccio-
nes futuras, es recomendable realizar seguros de 

tipo de cambio para asegurar cualquier tipo de 
transacción internacional entre divisas.

Australia

El principal objetivo de la oficina de Australia es 
mejorar los canales de comunicación con las insti-
tuciones financieras locales, dando apoyo a las ac-
tividades de los clientes de CaixaBank en el país, ya 

sean de comercio exterior o de inversiones y pro-
yectos de implantación. También ofrece asesora-
miento y acompaña a empresas españolas que 
quieran desarrollar su negocio en el exterior.

CaixaBank  
en el país



CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


